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Agile (Ágil) y Agility (Agilidad): detrás de la verdad se encuentra la 

verdad 

Introducción. 
En el mercado hay mucha confusión sobre el verdadero significado de Agile y Agility. Tuve la 
oportunidad de trabajar con estos temas desde su génesis y es por esto que escribo este artículo 
para poner en conocimiento de la comunidad la historia que seguramente no se escucha o no se 
conoce. En forma personal he liderado siete iniciativas para incorporar ágil en las organizaciones y 
de esta forma ganar en agilidad a nivel organizacional. Estas iniciativas se desarrollaron en 
mercados tales como banca, consumo masivo, bebidas, automotrices, farmacia y droguerías, 
gobierno nacional y provincial.  Espero que al leer esta parte de la historia pueda mover a todos a 
investigar sobre lo leído en estas líneas y a abrir un debate dónde todos podamos aprender sobre 
un tema que, en mi humilde opinión, es y será el ambiente de trabajo de las organizaciones. 1 

Agile (Ágil) y Agility (Agilidad). 
Nadie es dueño de la verdad. La verdad se construye a partir de las percepciones del ser humano 

sobre un hecho. Como alguien escribiera alguna vez “la verdad es simplemente un prototipo de 

nuestra mente”. El significado de términos tales como Agile (Ágil) y Agility (Agilidad) ha atravesado 

esta situación desde su génesis. Si se toma la definición desde el diccionario vemos que Ágil se 

define como algo “capaz de moverse ligero y rápido. De inteligencia rápida y aguda” y Agilidad se 

define como la “facilidad de ejecutar algo de forma rápida, física o mentalmente. La cualidad de 

ser ágil.”. Pero ambos términos tienen una definición personal e inmediata para la mayoría de las 

personas que los escuchan. En el contexto de este artículo Ágil y Agilidad se explican dentro del 

ámbito de las organizaciones porque es allí donde ambos términos nacieron y se definieron 

tratando de encontrar la respuesta a la supervivencia, desarrollo y crecimiento de la organización 

en un ambiente dirigido por el cambio continuo. Tal y como Charles Darwin escribió “en la lucha 

por la supervivencia prevalecen aquellos que se adaptan a los cambios en el ambiente”. Esto no es 

nuevo. Desde que los primeros seres humanos aparecieron sobre la tierra y se unieron con un 

propósito las organizaciones han existido en un ambiente de cambio continuo que requiere la 

adaptación, lo cual significa moverse ligero y rápido desde un estado actual hacia un estado futuro 

y deseado para poder sobrevivir. Ágil y Agilidad es la habilidad esencial para lograrlo. 

El Génesis. 
La utilización y definición de ambos conceptos aplicados a la organización en su conjunto nace en 

1990 dentro del llamado National Science Forum (NSF) del Ministerio de Defensa (DoD) de Estados 

Unidos (USA) en 1990. El USA DoD/NSF fue una iniciativa de colaboración patrocinado por la 

industria y el gobierno que se desarrolló en la Universidad de Lehigh (USA) [Dove and Nagel, 

1991]. La idea del foro fue identificar y predecir el posible estado competitivo que enfrentarían las 

organizaciones en el año 2005. Dentro de ese foro se generó un grupo de investigación y debate 

                                                           
1
 Estoy utilizando la palabra “organización” porque estos conceptos aplican a todo tipo de entidad tenga find de lucro o no. 
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llamado “The Agility Forum” en el cuál tuve oportunidad de participar [Dove, 1998]. Fue allí donde 

la utilización de los términos “Agile” y “Agility” se definieron dentro de un marco (framework) 

denominado Agilidad Organizacional (Organizational Agility) o Empresa Ágil (Agile Enterprise). Las 

predicciones se basaron en observaciones respecto a que las fuerzas que generaban alta 

inestabilidad y alta incertidumbre en los ambientes de negocio se acelerarían cada vez más en el 

futuro y las organizaciones deberían estar equipadas para operar bajo esas condiciones.   

Al mismo tiempo otros pensaban lo mismo enfocados en prácticas específicas de negocio tratando 

de ser más competitivos y flexibles para reaccionar a los cambios en el ambiente. Unos tratando 

de reducir los ciclos de producción, generando estandarización masiva, generando empresas 

virtuales, reingeniería de procesos, organización del aprendizaje, introduciendo el pensamiento 

sistémico y el entrenamiento, trabajando sobre la productividad de cada recurso. Estos ambientes 

generaban una organización “flexible” o “Lean” como luego se llamó a partir del trabajo del MIT. 2  

Dentro de estos se encuentra Ford Motors (desde 1917) y Toyota Motors (desde 1934).3 Otros 

creando verdaderas comunidades de una práctica específica para intentar resolver problemas que 

afectaban a unidades de negocio que eran o serian el verdadero motor de la diferenciación tal 

como el software o la tecnología. En estas nace el “Manifiesto para el Desarrollo de Software Ágil” 

que provoca un quiebre en la forma de pensamiento y acción.i4  

El Factor Crítico de Éxito. 
La diferencia sustancial en el trabajo realizado por el USA DoD NSF/Agility Forum es la 

consideración de dos factores críticos para obtener agilidad a nivel de la organización al 

implementar los conceptos Ágiles: la utilización del pensamiento sistémico (Teoría General de los 

Sistemas) al considerar a la organización como un sistema abierto y adaptable, donde sistema se 

define como un grupo de componentes que interactúan con un propósito común (pudiendo incluir 

tanto los sistemas administrativos como un conjunto de máquinas, un equipo de personas, un 

proceso de manufactura, una línea de producción, una cadena de proveedores, unidades de 

negocio, y así siguiendo).  

La utilización de la Teoría General de los Sistemas aplicada a las teorías de organización 

empresarial fue el resultado de buscar una respuesta a la necesidad de las organizaciones de 

adaptarse a los cambios cada vez más rápidos en el ambiente de negocio relacionado con los 

cambios tecnológicos, económicos y sociales en la segunda parte del siglo XX. La Teoría General de 

los Sistemas tiene su origen en el trabajo de Ludwig von Bertalanffy [Bertalanffy, 1968]. Estudios 

posteriores de verdaderos referentes de la Teoría de la Dirección y Administración de las 

Organizaciones tales como Russell L. Ackoff o C. K. Prahalad vieron su aplicación al ámbito 

empresarial al entender que los sistemas son creados para soportar la estrategia de la 

                                                           
2
 Lean y Agile no son lo mismo. Lean significa “planear para anticiparse a eventos inesperados”.  Agile significa “responder ante eventos 

externos no planificados y crear el futuro. El lector puede investigar sobre este tema en los foros de Lean y Agile empresarial. 
3
 Tuve el verdadero placer de trabajar en ambas empresas y aprender de dos culturas tan diversas pero andando el mismo camino. 

4
 Soy uno de los autores de la metodología de desarrollo ágil de software llamada DSDM (versiones 1 y 2) dónde trabajé con Arie Van 

Bennekum uno de los autores del Manifiesto para el Desarrollo de Software Ágil. 
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organización y llevarla a la acción. Personas, procesos e información trabajan juntas para soportar 

las funciones de negocio que son el medio para responder a los estímulos del medio ambiente. Los 

componentes y las relaciones de toda la organización deben ser cohesivos e independientes y esto 

implica tener en cuenta su estructura o como se ha dado en llamar la Arquitectura Empresarial. 

Al ganar en Agilidad (Agility) la organización puede hacer cualquier cosa que quiera o necesite 

hacer en el momento en que lo necesite. La Agilidad puede verse como una estrategia de negocio 

o como una competencia sostenible [Dove, 2001]. La base de la Agilidad de la organización es la 

habilidad de responder a los cambios del ambiente y de crear cambios en el ambiente al permitir 

estructuras adaptables utilizando el conocimiento organizacional (Rick Dove, el Gerente del 

Programa del USA DoD/NSF Agility Forum llamó a esto Response Ability).  

Cómo entender Ágil y Agilidad. 
Para explicar ambos conceptos utilizaré un ejemplo tomado desde otra de mis pasiones y un 

campo en el que tuve también oportunidad de especializarme: el tenis5. Pensemos en algún 

partido que hayamos visto jugar a los mejores jugadores del mundo tales como Novak Djokovic, 

Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray y otros.  Cuando los vemos notamos que siempre están 

parados en el lugar correcto y realizan un mínimo de esfuerzo en la mayoría de los tiros. Al verlos 

uno puede llegar a pensar “es increíble. La pelota siempre llega directo al lugar dónde están 

ubicados”. Algo obvio es el nivel de fortaleza y entrenamiento que poseen que permite que sus 

estructuras corporales se “muevan ligero y rápido desde el estado actual al estado futuro”. Pero 

no es usualmente obvio el hecho que estos jugadores aplican su conocimiento (“de inteligencia 

rápida y aguda”) para crear el futuro cambiando las condiciones del ambiente utilizando el golpe 

indicado para obtener la respuesta del oponente en la dirección y la velocidad que ellos desean. Y 

si acaso la situación actual de juego no les permite hacerlo utilizan su conocimiento para anticipar 

la dirección de la respuesta de su oponente.  

Cuando las organizaciones alcanzan la Agilidad enfrentan la misma situación porque pueden 

reconfigurar sus estructuras organizacionales según lo necesiten y tienen la habilidad de encontrar 

la forma apropiada para aplicar su conocimiento para generar el cambio o anticiparse al cambio. 

Mis experiencias prácticas. 
Si bien podría escribir bastante respecto de lo que he vivido en la práctica dejo aquí los puntos que 

me parecen más importantes y que quizá ayude al lector cuando implemente este tipo de 

ambientes. Mis recomendaciones son: 

1. Entender claramente qué significa Agile(Ágil) y Agility (Agilidad). Mucha gente piensa que 

Agile es relacionado a software o TI solamente, que es un método o metodología, que 

permite generar productos más rápido, que asegura la satisfacción del cliente, etc. etc. 

                                                           
5
 Fui jugador de ATP y luego de mucho estudiar y trabajar en el campo obtuve las certificaciones como Profesional I de la ITF, USPTA y 

la AAT. 
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Algunas personas piensan que no es compatible con la administración de proyectos, 

programas y portafolios siguiendo las guías del PMI u otras. Nada de esto. El primer 

desafío es lograr que la empresa en su conjunto entienda el real significado de los 

conceptos. Y créanme que no es fácil. 

2. Evaluar el impacto de implementar Agile y Agility. Como cualquier otra iniciativa la 
implementación trasformará la estructura de la organización al impactar sus componentes 
y relaciones. Es decir, modificará la Arquitectura Empresarial. Antes de comenzar es 
recomendable realizar un “Gap Analysis” teniendo en cuenta el estado actual de la 
arquitectura y todo aquello que se necesita para lograr el estado futuro luego de 
implementar Agile para ganar en Agility. El resultado de este gap son las llamadas 
necesidades de negocio. La herramienta que he utilizado por años con muy buen 
resultado es el modelo de Tom Peter llamado “Modelo de las Siete S”. Este modelo ha sido 
descripto en el muy conocido libro llamado “In Search of Excellence” [Peters and 
Waterman 1982].  Pueden también consultar el artículo que he publicado en la revista 
oficial del IIBA y que ha sido considerado como “Best Practices” porque quizá ayude en sus 
próximos emprendimientos (http://www.projectmanagement.com/blog/How-To-Do-
Business-Analysis/15702/). 

3. Realizar la transformación por evolución no por revolución. Poner todo esto en práctica 
creando una revolución en toda la organización no es recomendable. Revolución significa 
transformar la organización “en un tiro” (one shot como suelen decir). Gran cantidad de 
cosas pueden reutilizarse en la organización. Principalmente el conocimiento. 

4. Recordar: Agilidad (Agility) no se compra en el supermercado tal como escribió Rick Dove 
[Dove, 2001]. El peor camino es intentar seguir algún tipo de “receta”. Cada 
implementación tiene que ajustarse usando las herramientas, métodos y técnicas que 
mejor se ajustan a la situación actual. Por esto, realizar el “Gap Analysis” ayuda a decidir el 
mejor curso de acción. 

5. La Cultura es el habilitador del cambio. La necesidad de crear una estructura adaptable 
que se pueda modificar en el momento que se necesite de forma tan simple como un niño 
lo hace cuando arma estructuras con el juego “Lego” (tiempo atrás escribí para el PMI un 
artículo cuyo título era “La Metáfora del Lego” con referencia a esto) hace crítico la 
creación de una cultura organizacional que lo permita. Algo importante es que la cultura 
no se encontrará escrita en una pieza de papel. En mi última iniciativa para crear este tipo 
de cultura utilizamos la implementación del método de Franklin Covey denominado 
“Speed of Trust™” [Covey 2008].  

6. Considerar la utilización del rol de Analista de Negocio. De acuerdo al PMI “el análisis de 
negocio es el conjunto de actividades desarrolladas para identificar las necesidades de 
negocio y recomendar las soluciones relevantes” [PMI´s Practitioners Guide for Business 
Analysis, 2015]. Implementar ágil es una decisión estratégica y el rol del analista de 
negocio está preparado para entender la estrategia y llevarla a la acción utilizando el 
pensamiento sistémico. 
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